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w,,Año de la Consolidación del Mar de Grau,,

El Acto de sesiÓn Extroordinorio de concejo N" 0tg-201ó de fecho 07 de diciembre del201ó del concejo Distritol de son Juon Boutisto, Hlomonjo - nyo.rcho; tnforme N" 232-201ó-MDSJB/OPP, de ro oficino de proneomienlo y presupueito] y;
CONSIDERANDO:

Presupuesto, informo que después de reolizor to evotuoción y efectuodo to J:'t'.;:§áX"aJ
§:i.^.: ?:.: t: T:I",:r^ 

i1g,::_o:_potriversos s.rri.iái !re oiiroo ro r''¡rri.ipttidod Disrritot1\He son Juon Boutisto, en er rubro (oB) rmpuerto, rr¡rn¡.ipores; poiro;r;:til'to:,f,:''á:
-{filoneomiento y-Presupuesto, sugiere que en cumplimiento ol numerol 39.1 del Art.39",';{i. /(zlodificociones Presupuestor¡os e-n el Nivel lnstitucionol. literol ^l .ro ra ra,, Nro oo /jt t ^..

Que' de conformidod ol Artículo 1940 de lo constitución político del Estodo,modificodo por los Leyes Nos 27680 y 30305. t-eyei oe Reformo constitucionol, enconcordoncio con el Artículo ll del Título Prelíminor oe to Ley orgónico de MunicipolidooelLey No 27972; los Municipolidodes son personos iurídicos de derecho público con outonomíoeconómico. porítico y odministrotivo en ros osuntbs oe s, .o,npetencio;
Que' de conformidod con lo dispuesto por el Artículo lv del Título preliminor de lo LeyorgÓnico de Municipolidodes N" 279i2 y demós rorrnor.oncordontes lo finolidod de losGobiernos Locoles es represenfor ol vecindorio, prornouul. lo odecuodo presfoción de losservicios pÚblicos locoles y el desonollo integrol roriunioru y-ormónico oe su circunscripción;Que' segÚn elArtículo 4l'de lo Ley orgÓnico oe uunicipolidodes N.27g72,los ocuerdosson decisiones, que.tomo el concejo, reféridos o osuntos específicos de interés público,vecinol o instifucionol, que expreson io voluntod oá óé"". de Gobierno poro prociicor undeterminodo octo o sujetorse o uno conducto o normo iñsiitucionor;
Que' conforme ol Artículo X de lo.Ley.No 28411 - Lef cenerol del sisiemo Nocionol dePresupuesto, referido o lo Eficiencio en lo ejecución oe rts fondos públicos, señolo que: Lospolíiicos de gosio pÚblico vinculodos o los fines del Estoáo deben estoblecer teniendo encuento lo situoción económico - finonciero v ul .r*pliri.nto de los objetivos de estobilidodmocrofiscol ' siendo ejecutodos medionte uno gestián áá lor fondos públicos, orientodo oresultodos con eficocio, eficiencio. económico y éotiOoO;

p,".,,.,,2y*?,,T:*T:: ]rl1::,.1"^???g:u_MDSJB/opp,. ro oficino de proneomienro y

Generor der si,t..?"ñ;;:?J',:: IJ::J,J:l],1'"i "i"1;,'j:':l;) Siul?,.i.rrü 
"fl:Ll.:,:lconstituyen incrementos en los créditos presupuestorios outorizodos, prou.niánüs de moyoresrecursos respecto de los montos estoblecidos en lo Ley de presupuesto del Sector público,,.Asimismo' y el numeral 39.2 del Art.39o de lo Leyrn"Á.¡onooo, preciso: ,,En el coso de losGobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles. los creoitoi si,[tementoríos de los fondos públicosodministrodo por dichos niveles de gobierno se opruebon por Acuerdo de consejo Regionol o

9:1t:L" Municipol, segÚn seo el cáso"; que representon incrementos en los montos de los

ERDO DE C o
Son Juon Boutisto,

VISTO:
07 de diciembre del 201 ó.

;¿';ñI","'."i,, H1;'ffi""1:: ::ffii:T 3: iiinstiiución y lo pobloción;

":r::[::,y:.:"^l^)^"303r3 
py de.presupuesto detsecror púbtico poro et oño Fiscot

3:'3 j: j::::ir::.':'"-::,1':j:g'^":':r:tl:;ñ;;;;,ili';ü#";¿x"1ffi1:ff Jd:,de moyores ingresos y su osignoción Oe dichos recursos:

,oii;,i],iyi:i:ll1r2-det 3rrí9uto t.02o de ro Ley det procedimienro Adminisrroiivo
::"::")^ 21M 

?l!2b9.: que er ocro es reíoo y soir;;á. ,;il ;;;il#;:J::'H:';T,;:
:::_:'::T, ::§gl:g: :1 n:lde ro mismo sesión ; ; i^ñ ilffiüü;;:J",:1",ilH:
:ff:?l:: :i,::::^i:::^:':'i:r pi :.y-:,9o' "'f".mJo; ;;".;;:.ix" 

..'l=;J#; 
"J,??.1:

ouforizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;
Estondo o los considerociones expuestos y o lo dispuesto en lo Ley N" 27972- LeyorgÓnico de Municipolidodes, y demós normos conexos, sesión de concejo por unonimidod.
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau,'
prev¡o deliberoción del coso con outorizoción de ejecución inmedioto de lo ocordodo y con
lo dispenso de lecturo y oproboción delocto.
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W#W

ARTíCULO PRIMERO.-
suplementorios por moyores
detolle:

lo lncorporoción de presupuesto o trovés créditos
poro el cumplimiento de octividodes. bojo el siguiente

APROBAR
ingresos,

NOMBRE DE LA META RUBRO TOTAT
(29) Gerencior Recursos Moterioles, Humonos
y Finoncieros (08) r70,000.00

TOTAT s/. r 70.000.00
ARTICUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Oficino de Ploneomiento y presupuesto el

cumplimiento del presente ocuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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